
 

 

 

ACTA DE FALLO DEL COMITÉ DE EXPERTOS UCA DE LA PRIMERA FASE DEL CONCURSO 

INTERUNIVERSITARIO “DISEÑO INDUSTRIAL ANDALUZ” ORGANIZADO POR LAS UNIVERSIDADES DE 

CÁDIZ, MÁLAGA Y SEVILLA. 

Reunidos los miembros del Comité de Expertos de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de 

Cádiz el 18 de Julio de 2022 a las 17.00h, se proceden a enumerar las propuestas presentadas 

correctamente en tiempo y forma siendo éstas las siguientes ordenadas alfabéticamente: 

 Aqual 

 Contenedor inclusivo 

 Länkad Lampa  

 Packaging BAICAI 

 Patinete biplaza para niños y niñas con discapacidad motora 

 

Tras proceder a la lectura de los 5 trabajos presentados, el comité de expertos intercambia impresiones y 

coincide en valorar el buen nivel que presentan los mismos, así como la meritoria y destacable labor que 

han desarrollado los tutores y profesores de los estudiantes participantes.  

Analizada la documentación de estas propuestas, el comité de expertos ha tenido en cuenta tanto la 

calidad de los trabajos o productos diseñados como la de la documentación aportada (memoria y panel)  

Realizadas las deliberaciones oportunas, se decide nombrar finalistas (por orden alfabético) y financiar 

cada uno de los prototipos con la cantidad presupuestada por los participantes a las propuestas: 

Aqual 160,00 euros 

Länkad lampa 582,95 euros 

Patinete biplaza para niños con discapacidad motora 544,00 euros 

 

Los finalistas deberán comunicarse con sus tutores para consultarles sobre el procedimiento para el 

acceso a esta financiación antes de adquirir ningún material o servicio. Sus tutores pueden ponerse en 

contacto también con el comité organizador del concurso para resolver cualquier duda que pueda surgir. 

El comité de expertos, constituido por académicos y profesionales del diseño industrial de la provincia de 

Cádiz, quiere agradecer a los participantes el esfuerzo e implicación demostrada y felicitar a todos ellos 

por los resultados de su trabajo.  

 

 

 

María Alonso García  Ana Pilar Valerga Puerta             Daniel Moreno Nieto 

 

 

 

 

Elena Cabrera Revuelta         Carlos Rodríguez García 
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